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“Mediante el uso de estas drogas,
el que es diestro en controlar la mente de
otros podría primero inducir un trance
hipnótico. Después, podría emplear con
éxito rotundo una de varias técnicas para
modificar el comportamiento. Las drogas
en sí, y sin sugestiones directas, afectan la
mente de diversas maneras. Pero cuando
las drogas se combinan con hipnosis, se
puede moldear y manipular a un
individuo mas allá de lo que él
personalmente podría reconocer”.
— Walter Bowart
Autor: Operation Mind Control
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Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos
ELEVANDO LA CONCIENCIA PÚBLICA

AVISO IMPORTANTE
Para el lector

L

a profesión psiquiátrica se considera el único árbitro en el tema de la salud mental y las “enfermedades” de la mente. Los hechos, sin embargo,
demuestran lo contrario:
1. LOS “TRASTORNOS” PSIQUIÁTRICOS NO SON
ENFERMEDADES MÉDICAS. En la medicina existe un
criterio estricto para dar el nombre de enfermedad a una
condición: debe comprobarse y establecerse un grupo
predecible de síntomas, la causa de estos síntomas o una
comprensión de su fisiología (función). La fiebre y los
escalofríos son síntomas. La malaria y la tifoidea son
enfermedades. La existencia de enfermedades es
comprobada por evidencia objetiva y por medio de exámenes físicos. Sin embargo, nunca se ha comprobado
que alguna “enfermedad” mental exista médicamente.
2. LOS PSIQUIATRAS TRATAN EXCLUSIVAMENTE
“TRASTORNOS” MENTALES, NO ENFERMEDADES
CUYA EXISTENCIA SE HAYA COMPROBADO.
Mientras que la corriente principal de la medicina física
trata enfermedades, la psiquiatría sólo puede tratar
“trastornos”. Cuando un grupo de síntomas que se
observa en muchos pacientes distintos carece de una
causa conocida o de una fisiología, recibe el nombre de
trastorno o síndrome. Joseph Glenmullen de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Harvard dice que en la
psiquiatría, “todos los diagnósticos son simplemente
síndromes [o trastornos], racimos de síntomas que se
supone están relacionados, no enfermedades”. Como el
Dr. Thomas Szasz, profesor emérito de psiquiatría hace
notar: “No hay pruebas de sangre ni de otros elementos
biológicos para determinar la presencia o ausencia de
una enfermedad mental, como los hay para la mayoría
de las enfermedades corporales”.
3. LA PSIQUIATRÍA NUNCA HA ESTABLECIDO LA
CAUSA DE CUALQUIER “TRASTORNO MENTAL”.
Agencias psiquiátricas de importancia como la
Asociación Mundial Psiquiátrica y el Instituto Nacional

de Salud Mental de los Estados Unidos admiten que los
psiquiatras no conocen las causas ni las curas de ningún
trastorno mental ni lo que sus “tratamientos” le hacen
específicamente al paciente. Sólo tienen teorías y opiniones conflictivas sobre sus diagnósticos y métodos, y
carecen de toda base científica para ellos. Como dijo un
antiguo presidente de la Asociación Psiquiátrica
Mundial: “La época en que los psiquiatras creían que
podían curar a los enfermos mentales ha pasado. En el
futuro, los enfermos mentales tendrán que aprender a
vivir con sus enfermedades”.
4. LA TEORÍA DE QUE LOS TRASTORNOS MENTALES SE ORIGINAN DEBIDO A UN “DESEQUILIBRIO
QUÍMICO” EN EL CEREBRO ES UNA OPINIÓN NO
COMPROBADA, NO ES UN HECHO. Una teoría
psiquiátrica prevalente (de importancia clave para la
venta de drogas psicotrópicas) es que los trastornos
mentales son el resultado de un desequilibrio químico
en el cerebro. Al igual que en el caso de otras teorías, no
existe evidencia biológica o de otra naturaleza para
probar esto. El Dr. Elliot Valenstein, autor de Blaming the
Brain [Culpando al cerebro] y representante de un gran
grupo de expertos en medicina y bioquímica, afirma:
”[N]o existen pruebas para evaluar el estado químico
del cerebro de una persona viva”.
5. EL CEREBRO NO ES LA CAUSA REAL DE LOS
PROBLEMAS DE LA VIDA. La gente de hecho tiene
problemas y molestias que podrían tener como
resultado dificultades mentales, que en ocasiones son
muy graves. Pero decir que la causa de estas dificultades
son “enfermedades incurables del cerebro” a las que
sólo se puede dar alivio mediante píldoras peligrosas, es
deshonesto, dañino y a menudo mortal. Tales drogas
son frecuentemente más potentes que un narcótico y
pueden incitar a la violencia o al suicidio. Ocultan la
causa real de los problemas de la vida y debilitan al
individuo, negándole de esta forma la oportunidad de
una recuperación real y de una esperanza para el futuro.

L

a educación es una parte vital de cualquier iniciativa para
revertir la decadencia social. La CCDH toma esta responsabilidad muy seriamente. Por medio de la diseminación
amplia en la red de internet, libros, cartas de información, y otras
publicaciones de CCDH, más y más pacientes, familias, profesionales, legisladores y otros innumerables, se estan educando sobre

la verdad de la psiquiatría, y que algo efectivo puede y debe
hacerse al respecto.
Las publicaciones de CCDH – disponibles en 15 idiomas –
muestran el impacto dañino de la psiquiatría sobre el racismo, la
educación, mujeres, justicia, rehabilitación de drogas, moral,
ancianos, religión, y muchas otras áreas. Una lista de estos inluyen:

DAÑANDO A LA JUVENTUD
LA VERDADERA CRISIS – En la Salud Mental Hoy
Informe y recomendaciones sobre la carencia de ciencia y resultados – L a P s i q u i a t r í a D e s t r u y e l a s M e n t e s J ó v e n e s
Informe y recomendaciones sobre las determinaciones, evaluaciones
dentro de la industria de la salud mental
y programas de salud mental dañinos dentro de nuestras escuelas
FRAUDE MASIVO – La Corrupta Industria de la Psiquiatría
RUINA DE LA COMUNIDAD
Informe y recomendaciones sobre un monopolio criminal de la
– El “Cuidado” Coercitivo de la Psiquiatría
salud mental
Informe y recomendaciones sobre el fracaso de la salud mental
EL ENGAÑO PSIQUIÁTRICO – La Subversión de la Medicina
comunitaria y otros programas psiquiátricos coercitivos
Informe y recomendaciones sobre el impacto destructivo de la
CAUSANDO DAÑO A LOS ARTISTAS
psiquiatría en el cuidado de la salud
– La Psiquiatría Arruina la Creatividad
Informe y recomendaciones sobre el asalto de la psiquiatría en las artes
SEUDO CIENCIA – Los Diagnósticos Falsos de la Psiquiatría
Informe y recomendaciones sobre el fraude sin ciencia perpetrado
ASALTO PROFANO
por la psiquiatría
– La Psiquiatría versus la Religión
Informe y recomendaciones sobre la subversión de la psiquiatría en
ESQUIZOFRENIA – La “Enfermedad” por Lucro de la Psiquiatría
las creencias y prácticas religiosas
Informe y recomendaciones sobre las mentiras psiquiátricas y sus
diagnósticos falsos
EROSIONANDO LA JUSTICIA
LA BRUTAL REALIDAD – Los “Tratamientos” Psiquiátricos Dañinos – La Corrupción de la Ley por Parte de la Psiquiatría
Informe y recomendaciones sobre las prácticas destructivas del
Informe y recomendaciones sobre la influencia psiquiátrica
electroshock y la psicocirugía
destructiva en los tribunales y en los servicios correccionales
VIOLACIÓN PSIQUIÁTRICA – El asalto a las Mujeres y Niños
ABUSO AL ANCIANO – Programas de Salud Mental Crueles
Informe y recomendaciones sobre los crímenes sexuales
generalizados contra pacientes dentro del sistema de la salud mental Informe y recomendaciones sobre el tratamiento abusivo de la
psiquiatría a los ancianos
RESTRICCIONES MORTALES – Asalto “Terapéutico” Psiquiátrico
Informe y recomendaciones sobre el uso violento y peligroso de las C A O S Y T E R R O R – M a n u f a c t u r a d o p o r l a P s i q u i a t r í a
Informe y recomendaciones sobre el papel de la psiquiatría en el
restricciones en las instalaciones de salud mental
terrorismo internacional
LA PSIQUIATRÍA – Atrapando a Tu Mundo en las Drogas
Informe y recomendaciones sobre la creación por parte de la
CREANDO RACISMO – La Traición de la Psiquiatría
psiquiatría de la actual crisis de drogas
Informe y recomendaciones sobre la psiquiatría causando conflicto
F R A U D E D E R E H A B I L I T A C I Ó N – E s t a f a d e D r o g a s d e l a P s i q u i a t r í a racial y genocidio
Informe y recomendaciones sobre la Metadona y otros programas
LA COMISIÓN DE CIUDADANOS
psiquiátricos desastrosos de “rehabilitación” de drogas
POR LOS DERECHOS HUMANOS
Los Guardianes Internacionales de la Salud Mental
DROGADO DE LOS NIÑOS – La Psiquiatría Destruyendo Vidas
Informe y recomendaciones sobre el diagnóstico psiquiátrico
fraudulento y el forzoso drogado de la juventud

ADVERTENCIA: Nadie debe dejar de tomar ninguna droga psiquiátrica sin el
consejo y la ayuda de un médico competente, que no sea psiquiatra.
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INTRODUCCIÓN
Fabricando Asesinos

L

ciones son falsedades descaradas. El terrorismo se
os ataques terroristas en las Torres Gemelas
crea; no es inherente a la naturaleza humana. Los pilodel World Trade Center en Nueva York y en
tos suicidas se hacen, no nacen. A final de cuentas, el
el Pentágono en Washington D.C. el 11 de
terrorismo se origina en seres dementes cuyo propóseptiembre del 2001, nunca se olvidarán:
sito es la destrucción y estos seres dementes son típilos aviones explotando en llamas al chocar
camente el resultado de las técnicas psicológicas y
contra los edificios, la gente saltando de los restos en
psiquiátricas cuyo propósito es controlar la mente y el
llamas a una muerte segura; grandes sectores de la
comportamiento. Los ataciudad de Manhattan
cantes suicidas no son
convirtiéndose en polvo,
racionales: son indivilos bomberos llegando a
“El terrorismo se crea; no es
duos débiles y moldeatoda prisa al área de los
inherente a la naturaleza humana.
bles a quienes se instruye
edificios derrumbados
psicológicamente para
solo para llegar a ser tamLos atacantes suicidas se hacen, no
asesinar a personas inobién sus víctimas. El
nacen. A final de cuentas, el
centes sin compasión, y
mundo pasmado al mirar
sin tomar en consideralas imágenes una y otra
terrorismo se origina en seres
ción su propia valía. Son
vez, tratando de explicardementes cuyo propósito es la
asesinos fabricados.
se qué mente criminal
Parte de este proceso
podría fraguar un plan
destrucción. Y estos seres dementes
involucra el uso de drocomo este, y lo que es
son típicamente el resultado de
gas que alteran la mente.
peor, ejecutarlo.
Consideremos el origen
Esta clase de actos
técnicas psicológicas y psiquiátricas
de la palabra “asesino”.
violentos e inconcebibles
cuyo propósito es controlar la mente En el año de 1090, Hasan
nos conmocionan a todos.
Ibn al-Sabbah fundó el
¿Qué tipo de persona
y el comportamiento”.
grupo terrorista llamado
podría ser tan destructiva
la Orden Ismaili, en una
y despiadada, y además
– Jan Eastgate
fortaleza ubicada en las
estar dispuesta a entregar
montañas en el Sur del
su propia vida en el proMar Caspio. Para entrenar a sus seguidores como aseceso? ¿Qué tipo de mente planea metódicamente y
sinos, primero se les drogaba hasta quedar inconsejecuta un asesinato masivo, sin tener en cuenta a la
cientes, después se les llevaba a un jardín hermoso
humanidad? Sin embargo algunos “expertos” asegulleno de lujos y mujeres. Se les despertaba para disran que hoy en día los mercaderes del terror no son
frutar de estos “placeres” y luego se les drogaba nuemás irracionales que usted o que nosotros, y que
vamente y se les llevaba de regreso con el “Gran
todos tenemos “demonios” internos.
Maestro” que supervisaba su entrenamiento. Él les
Cuidado con estos expertos, ya que sus afirma-
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aseguraba que solo habían tenido una visión instantánea del paraíso que les esperaba si solo llevaban a
cabo con éxito la tarea de matar a alguien.1 Como se
utilizaban fuertes dosis de hachís para lograr la intoxicación, a los asesinos se les conoció como
“Hashishiyn” (del árabe, “usuario del hachís”), y después se les llamo “Asesinos”.2
Los pilotos “kamikaze” japoneses que realizaron
un ataque suicida contra los barcos aliados durante la
segunda Guerra Mundial utilizaron anfetaminas para
vencer su impulso natural de sobrevivir.3 Los efectos
secundarios de las anfetaminas incluyen psicosis,
euforia y combatividad.4
Beverly Eakman, autora y educadora dice: “Los
indescriptibles actos de terror, tortura y asesinato
masivo no vienen de individuos que han perdido la
cabeza, sino más bien de individuos que han perdido
su conciencia. Los atroces ataques suicidas al World
Trade Center y al Pentágono nos llevan a Osama bin
Laden y ... el principal mentor de bin Laden es un
antiguo psiquiatra ... No sería la primera vez que un
psiquiatra ha servido como el manipulador detrás de
seres humanos carismáticos pero esencialmente débiles y dañados, alimentando sistemáticamente sus
odios [y] engrandeciendo sus egos, hasta que al final
aún los actos más bárbaros parecen posibles y racionales en el nombre de una causa torcida”.
Desde la “Solución Final” de Hitler en alemania
hace 70 años y la impensable “limpieza étnica” y las
purgas terroristas en Bosnia y Kosovo en los años de
1990, hasta los atacantes suicidas de hoy en día, el
mundo ha sufrido enormemente en las manos de asesinos programados y maníacos genocidas.
Esta publicación revela los jugadores claves
escondidos en el aumento alarmante y explosivo del
terrorismo de hoy en día, psiquiatras y psicólogos.

El exponer públicamente esta fuente destructiva
detrás del terrorismo proporciona discernimiento y
soluciones a un fenómeno que de otra forma es
incomprensible y devastador.
Atentamente,

Jan Eastgate
Presidente, Comisión de Ciudadanos
por los Derechos Humanos Internacional
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HECHOS IMPORTANTES

1
2

3
4
5

Aunque el 11 de septiembre,
los medios se concentraron en
Osama bin Laden, muy pocos
conocían el papel que tuvo el
psiquiatra Egipcio, Ayman
al-Zawahiri, mano derecha de
bin Laden.
Se ha informado que la mente
maestra de las bombas que
explotaron el 11 de marzo de
2004 en el tren de Madrid,
España, fue el psiquiatra
marroquí Abu Hafiza.
Se han utilizado drogas
psiquiátricas para lavarle el
cerebro a los jóvenes en Iraq y
en otros lugares, creando así
atacantes suicidas.
Otra forma de crear terroristas es
usando métodos psicológicos que
destruyen el individualismo, el
juicio moral y la responsabilidad
personal.
Quienes controlan la mente
combinan dolor, drogas
psiquiátricas e hipnosis para
cambiar a las personas,
incluyendo a niños, en
despiadadas máquinas de muerte.
El 11 de marzo del 2004, en la hora pico del tráfico, diez explosiones
simultáneas destrozaron los trenes en tres concurridas estaciones de Madrid.
Este trágico y mortal ataque terrorista, como el del 11 de septiembre y otros,
tenían algo en común: la presencia de miembros de la profesión
psiquiátrica vinculados con el círculo intimo de Al Qaeda.
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CAPÍTULO UNO
Los ‘Médicos’
de la Muerte

A

dejando a su paso 191 muertos y 1.900 heridos.
unque el 11 de septiembre los
Se ha sabido que la mente maestra responsable, el
medios se concentraron en Osama
psiquiatra marroquí, Abu Hafiza, diseñó un plan que
bin Laden, en su grupo terrorista
empleaba a 6 o más agentes para plantar bombas de
establecido en Afganistán, al Qaeda,
tiempo que detonaran simultáneamente; una táctica
y en los 19 secuestradores de aviodirigida a aumentar la violencia y lograr un impacto
nes vinculados con al Qaeda; muy pocos se enteraron
psicológico más fuerte.7
del papel que tuvo el psiquiatra egipcio, Ayman alZawahiri.
La meticulosa planificación comenzó al menos 10
Vicent Cannistraro, un ex oficial de alto rango en
meses antes, cuando Hafiza reunió a un grupo de
la Agencia Central de
agentes de Al Qaeda de
Inteligencia (CIA) quien
Arabia Saudita y los llevó
trabajó en actividades
a Fallujah, Iraq. Durante
antiterroristas, ubica a
los siguientes meses, apaEl expsiquiatra Ayman al-Zawahiri
Zawahiri en el corazón de
rentando ser maestro de
esta situación: “Zawahiri
una escuela religiosa,
“es el hombre, él es comandante
es el hombre, él es el
Hafiza recorrió Irak para
de operaciones ... es el número
comandante de operacioobtener información en
nes ... es el número uno, la
nombre de Ayman aluno, la mano derecha de Osama
mano derecha de Osama
Zawahiri.
... Cree que la violencia es
Las explosiones en
[bin Laden] ... Cree que la
purificadora ... Asesina
Madrid fueron lo más
violencia es purificadora.”...
personas inocentes”.5
reciente en la letal carrera
del terrorismo que comenEste mortal terrorista
– Vincent Cannistraro, exoficial contra el terrorismo,
Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU. (CIA)
zó a mediados de los 90
ha sido llamado “el cerecuando Hafiza entró por
bro de bin Laden” por
primera vez al círculo
Muntasir el-Zayat, un
íntimo de al-Qaeda.
abogado egipcio que
estuvo 3 años en una prisión política con al-Zawahiri.6
Los ataques del 11 de septiembre no son los priCrean Terroristas Lavándoles el Cerebro
meros ni los últimos en que el al-Zawahiri y al-Qaeda
En marzo del 2004, The Times de Londres reveló
llevan a cabo en conjunto.
que al Qaeda utiliza drogas para lavar el cerebro a
jóvenes iraquíes y así crear suicidas que hagan explotar bombas. El proceso incluye el uso de dolor y
La Tragedia en Madrid
drogas en combinación con la hipnosis.
En lo más intenso de la hora pico en la mañana del
Según el Coronel Karim Sultan, jefe de policía de
jueves 11 de marzo del 2004, 10 explosiones desgarraKarbala, Irak, “Lavarles el cerebro es un proceso muy
ron los trenes en tres estaciones de Madrid, España,

CAPÍTULO UNO
L o s ‘M é d i c o s ’ d e l a M u e r t e
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Kenia: bombardeo en la Embajada de los Estados Unidos, 1998

Karbala, Irak: bombardeo terrorista, 2004

Beirut: bombardeo en las barracas de la Armada de los Estados Unidos, 1983

FABRICANDO
TERROR:
Los métodos empleados
por quienes forman
grupos terroristas
incluyen el uso de drogas
y condicionamiento
psicológico, junto con
instrucción ideológica
que hace posible que los
terroristas lleven a cabo
atrocidades como las de
atacantes suicidas en las
barracas de la Armada
de los Estados Unidos en
Beirut (1983), las de la
Embajada de los Estados
Unidos en Kenia y
Tanzania (1998), y la
de la ciudad sagrada de
Karbala en Irak, donde
los suicidas mataron a
112 personas en marzo
del 2004.

Al investigar a los cerebros del
lla al individuo para que
largo. Los seducen con
terrorismo, los ingenieros de los ataques
se perciba como un ser
dinero y después comienindigno, lo que supuestazan a administrarles droterroristas; se descubre un dominio de
mente lo motivará a
gas hasta que están
profesionales de la psiquiatría y la
cambiar.
medio inconscientes”.8
psicología, pero lo que es más notable
El paso de “cambiar”
Karbala soportó los
son sus herramientas: drogas y
dirige a la persona a
ataques de nueve atacanaprender nuevas actitutes suicidas con bombas
métodos coercitivos; que son parte
des, muy a menudo a traen un período de tres
integral de la creación de un grupo
vés de la coacción. El
semanas en Marzo del
terrorista a nivel mundial.
paso de “volver a conge2004. La violencia habría
lar” incluye “... la integrasido peor, si oficiales del
ción de las actitudes que ha cambiado al resto de la
Coronel Sultan no hubieran capturado a 12 hombres
personalidad. ...”10
en las aldeas de la periferia. Se sabe que algunos de
9
ellos estaban drogados y “listos para actuar”.
Este proceso, que también se conoce como “entrenamiento de la sensibilidad”, fue “desarrollado para
Otros métodos psicológicos para “lavar el cereestudiar cómo se podía manipular a las personas social
bro” que utilizan los grupos terroristas incluyen el
proceso en tres etapas que incluye “descongelar”,
y psicológicamente para que renunciaran a su alma. ...”11
“cambiar” y “volver a congelar”. El paso de “desconEl resultado final: la destrucción de la individualidad,
gelar” aleja físicamente a la persona de sus actividael juicio moral y la responsabilidad personal.
des habituales, de sus fuentes de información, relacioLos psiquiatras y los psicólogos alardearon de
nes sociales, y estructuras de apoyo. Después se humique pueden programar las personas y convertirlas en

CAPÍTULO UNO
L o s ‘M é d i c o s ’ d e l a M u e r t e
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psiquiátrico conocido como “reductor de miedo”, una
asesinos usando estos tres métodos. Mucho antes de
droga que les permitía cometer crímenes con violencia
que cualquiera hubiera escuchado de un “Candidato
extrema sin remordimiento. Los consumidores no
de Manchuria”, es decir: una persona programada,
mostraron ningún sentido de culpa por sus ofensas
para matar mediante el uso de drogas e hipnosis, sin
violentas. “Yo no sentí ninguna emoción cuando lo
su consentimiento. George Estabrooks, un psicólogo y
apuñalé cinco veces”, dijo un adolescente.15
ex profesor de la Universidad de Colgate de Nueva
York, informó sobre la creación de candidatos de
Se estima que a 250.000 niños se les obliga a
Manchuria eficaces entre los Aliados durante la
dedicarse al combate armado a instancias de
Segunda Guerra Mundial. “La clave para crear espías
revolucionarios o terroristas alrededor del mundo.16
o asesinos eficaces”, dijo, “se basa en dividir la
De acuerdo a un informe de las Naciones Unidas, a
personalidad del individuo o crear múltiples personamuchos de estos niños se les droga con anfetaminas y
lidades, con la ayuda del hipnotismo. Esto no es cientranquilizantes para lograr que “entren en euforias
cia-ficción. Esto se ha hecho y se está haciendo. Yo lo
asesinas durante días”.17
he hecho”.12
Corinne Dufka, Vigilante de Derechos Humanos,
dijo: “Parece que conseguir a los niños, drogarlos,
Estudios numerosos han verificado que las drogas
acabar con sus defensas y su memoria y transformarpsicotrópicas pueden “apoderarse de la mente de un hulos en máquinas de lucha carentes de sentido de
mano contra la voluntad del individuo”.13 “Mediante el uso
empatía o de sentimientos hacia la población civil, es
de estas drogas”, escribió Walter Bowrat en Operation
una estrategia muy orgaMind Control [Operación
nizada”.18
Control Mental], “el que es
diestro en controlar la
El Dr. Colin Ross,
mente de otros podría priautor de Bluebird: Delibemero inducir un trance
rate Creation of Multiple
hipnótico. Después, podría
Personality by Psychiatrists
emplear con un éxito
[Pájaro Azul: Creación
rotundo una de varias técDeliberada de Personalinicas para modificar el
dades Múltiples por los
comportamiento. Las droPsiquiatras]
y
una
gas en sí, y sin sugestiones
autoridad en métodos de
directas, afectan la mente
coacción psiquiátricos,
de diversas maneras. Pero
reveló que existe una
cuando las drogas se comvariedad de herramienbinan con hipnosis, se
tas que un técnico psipuede moldear y manipuquiátrico hábil podría
lar a un individuo mas allá
utilizar para programar a
de lo que él personalmente
un individuo para que
podría reconocer”.14
cometiera actos violentos.
La hipnosis ejerce
Es bien sabido que las
Se estima que a 250.000 niños
una
influencia
más podedrogas psiquiátricas induse les obliga a dedicarse al combate armado
rosa cuando se combina
cen comportamiento vioa instancias de revolucionarios o terroristas
con drogas y dolor.
lento. Un estudio sobre
alrededor
del mundo. De acuerdo a un inforRoss sospecha que el
delincuentes
juveniles
me de las Naciones Unidas, a muchos de
porcentaje de atacantes
realizado en Suecia en el
suicidas programados con
2000, descubrió que el
estos niños se les droga con anfetaminas y
drogas “llega casi al 100
40% de ellos utilizaba en
tranquilizantes para lograr que “entren en
por ciento”.
exceso un tranquilizante

euforias asesinas durante días”.
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TERRORISTAS
De la Salud Mental

urante la última década, una explosión de violencia
no provocada aterrorizó el escenario mundial. Un
análisis de estos fenómenos destructivos revela la
influencia del tratamiento psiquiátrico detrás de virtualmente
todos los actos de terrorismo.
Tal como Gordon Thomas, corresponsal veterano de
asuntos foráneos y autor de Journey into Madness [Viaje a la
Locura] escribió en 1989: “Aunque el terrorismo político ha
estado captando la atención de masas durante cierto tiempo,
casi no se ha dicho nada sobre la manera en que los médicos
utilizan actualmente sus conocimiento y habilidades para apoyar tales acciones. ... Nada de lo que yo había investigado
antes podía haberme preparado para la terrible realidad de los
médicos que actúan para destruir deliberadamente las mentes
y los cuerpos que aprendieron a sanar”.19
Unos cuantos ejemplos comprueban de forma escalofriante la premisa de que la influencia de psicólogos y
psiquiatras se encuentra en el centro mismo del terrorismo
internacional:

parte de su formación médica en la Universidad del Cairo.
Según el abogado Islámico Muntasir al-Zayat, al-Zawahiri es
para bin Laden “lo que el cerebro es para el cuerpo ... él ha
sido capaz de cambiar la mentalidad de bin Laden y transformarlo de un simple partidario de la Jihad Afgana a un creyente y promotor de la ideología Jihad.”21 La Interpol emitió
una orden de arresto para al-Zawahiri que se relaciona con su
participación en los ataques terroristas en el World Trade
Center y el Pentágono.22 Cofer Black, un antiguo miembro
de la CIA y experto en terrorismo que ahora trabaja para
el Departamento de Estado de los Estados Unidos,
dijo que al-Zawahiri “representa más amenaza” que el propio
bin Laden.23

Ayman Al-Zawahari: El segundo hombre mas buscado en
el mundo, es el principal asesor de Osama bin Laden y es un
psiquiatra y cirujano que ha sido convicto de terrorismo en
Egipto y sentenciado a muerte en ausencia.20 Al Zawahiri,
estudio comportamiento, psicología y farmacología como

Abu Hafiza: Psiquiatra marroquí, líder superior de al-Qaeda
y supuestamente la mente maestra de las explosiones de bombas en los trenes en Madrid el 11 de marzo del 2004. Se dice
que él guió a los agentes que dieron apoyo logístico al líder de
los ataques del 11 de septiembre, Mohammed Atta y a los

D

Ayman al-Zawahiri
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otros terroristas que participaron en los ataques contra el
World Trade Center y el Pentágono. También se involucró en el
ataque suicida del 11 de abril del 2002 que mató a 21 personas, muchas de ellas turistas, en el centro vacacional de Djerba
en Túnez. El también esta conectado a una serie de coches
bombas y otras explosiones en la Casablanca, Marruecos, el 16
de mayo del 2003, en donde 43 personas murieron, incluyendo a 12 suicidas que activaron las bombas, y más de 100 personas salieron lastimadas.

Carlos, el Chacal

Carlos tomando como rehenes a los ejecutivos de la OPEP, Viena 1975

Masamitsu Sasaki, Presidente de la Verdad Suprema
Aum, Japón: El 20 de marzo de 1995 un ataque con gas

Aziz al-Abub (también conocido como Ibrahim
al-Nadhir): El psiquiatra detrás de la tortura y los interrogato-

letal en el metro de Tokio dejó a 12 muertos y más de 5.500
heridos.24 El gas letal que se utilizó fue sarín, una sustancia
química desarrollada por los Nazis durante la Segunda Guerra
Mundial.25 Aunque el ataque había sido ordenado por el líder
Aum, Shoko Asahara, fue Sasaki, psiquiatra y presidente de
Aum quien introdujo el estimulante psicotrópico y las drogas
halucinógenas al grupo con el propósito expreso de borrar los
sentimientos de la persona hacia el sexo opuesto. La evidencia que se presentó en los juicios de Aum en febrero de 1996,
reveló que Sasaki había convertido a Asahara en un adicto al
LSD que después llegó a tener prácticas “anormales de sexo”.
Otro médico de Aum, Ikuo Hayashi, testificó que utilizó el
barbitúrico, sodio thiopental, (una droga conocida por
causar psicosis) y tratamiento de electroshock para “eliminar
[la] memoria” en los seguidores de Aum.26 Docenas de
miembros murieron a causa del sodio thiopental.27 A mas de
2.600 personas se les dio LSD durante los ritos de iniciación
de Aum.28

rios de rehenes, secuestrados por terroristas en Beirut, Líbano. AlAbub estudio persuasión política,”lavado de cerebro” y otros
métodos psicológicos en la Universidad Patrice Lumumba en
Moscú en los años 80. Se familiarizó con las más recientes técnicas soviéticas de farmacología para “mantener a una persona
pasiva durante un largo período y reducir la voluntad para resistirse”. Él entregaba “píldoras estimulantes” a los suicidas que
detonaban bombas y les implantaba la idea de la gloria del sacrificio y la muerte. Pero su mayor objetivo es la mente de las personas, y la ataca utilizando la tensión y el miedo que siguen a un
acto terrorista. Hoy, se sabe que al-Abub trabaja en el sistema de
prisiones de Irán, donde está en la posición perfecta para crear
una multitud de suicidas criminales que detonarán bombas, utilizando drogas y otras técnicas psiquiátricas.31

“Carlos el Chacal”: Originario de Venezuela, fue uno de los
más famosos “terroristas revolucionarios” en la historia de los
movimientos insurgentes modernos. Se graduó en la
Universidad Pratice Lumumba de Moscú en 1969 donde
se entrenó en terrorismo psicológico y “lavado de cerebro”.
“El Chacal” trabajo para Mohamar Qaddaffi de Libia
y Saddam Hussein de
Irak.29 Fue responsable de
numerosos secuestros de
aviones y bombardeos, se le
describió como “un terrorista
despiadado que operaba a
sangre fría y con precisión
quirúrgica”.30

Shoko Asahara

Aunque Shoko Asahara, líder supremo de la
Verdad de Aum, ordenó el mortal ataque con gas
nervioso en el metro de Tokio, el psiquiatra Masamitsu
Sasaki fue quien inició al Aum en su camino de destrucción al enganchar a su líder y a sus miembros en el consumo de drogas poderosos que debilitan y alteran la
mente, incluyendo LSD.

Frantz Fanon: El origen de la retórica del terrorismo actual
puede encontrarse en Fanon, quien estudió en Francia psiquiatría. El se unió a la guerra por la Independencia de Algeria

Izquierda: “Carlos el
Chacal (Illich Ramírez
Sánchez) se graduó en la
Universidad Patrice
Lumumba de Moscú,
donde aprendió técnicas de
terrorismo psicológico y
“lavado de cerebro”, y más
tarde las hizo una despiadada realidad en numerosos secuestros, tomas de
rehenes (arriba) y ataques
con bombas.
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entre 1959 y 1962, Kaczynski había
sido objeto de un perturbador experimento de control mental cuyo objetivo era medir la forma en que la gente
respondía bajo tensión. Psicólogos de
Harvard dirigieron el experimento. El
investigador en jefe identificado como
el psiquiatra. Henry Murray, un teniente coronel de la Segunda Guerra
Mundial, que había trabajado para la
Oficina de Servicios Estratégicos (OSS),
la organización que precedió a la CIA.
Murray se preocupó por el psicoanálisis en los años 20 y desarrolló una
“teoría de personalidad” y aplicó
Tropas francesas en Argelia, 1956
sus teorías a la selección
de agentes de OSS y se
supone que también a los
“La violencia es una fuerza
interrogatorios. El experipurificadora. Libera al nativo de su
mento de control mental
de Murray en Harvard
complejo de inferioridad y de la
estaba bajo el control del
desesperación y la inacción.
psiquiatría Sydney Gottlieb,
jefe de la división de
Hace que no sienta temores y
servicios técnicos de la
restaura el respeto por sí mismo”.
CIA.33 Según Kaczynski, el
– Franz Fanon, psiquiatra y terrorista, autor de The
intenso interrogatorio al
Wretched of the Earth (Los desgraciados de la Tierra).
que se le sometió fue
“vehemente, generalizado
y destructivo para la
personalidad”. Atacó sus ideales y creencias más
en 1954. Culpó a Occidente por la deshumanización de la culapreciadas. Después, empezó a tener ideas sobre los
tura local, predicaba que para alcanzar la libertad y la salud
“males de la sociedad” y una “ideología revolucionaria
mental se requería violencia. No importaba si la violencia
de oposición a la tecnología”.34
lograba con éxito su objetivo, lo importante era celebrar la
causa y darle publicidad. El terrorismo incluye muerte, afirmó,
pero también tiene metas positivas y efectos liberadores. En
su libro, The Wretched of the Earth (Los Desgraciados de la
Tierra), escribió: “La violencia es una fuerza purificadora.
Libera al nativo de su complejo de inferioridad y de la desesperación y la inacción. Hace que no sienta temores y restaura
el respeto por sí mismo”.32

El Unabomber: En los Estados Unidos, Ted Kaczynski
envió 16 paquetes bomba a científicos, académicos y
otros, a lo largo de 17 años, matando a tres personas y
lastimando a 23. Después de su arresto se reveló que
Henry Murray

Ted Kaczynski

La vida cambió para Ted Kaczynski, el Unabomber, después de haber participado en experimentos de control mental de 1959 a 1962, como parte de un proyecto de investigación dirigido por el psiquiatra Henry Murray en Harvard.
Las ideas de Kaczynski sobre la “sociedad maligna” empezaron después de su
participación en experimentos apoyados por la CIA.
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El Bombardero de la
Ciudad de Oklahoma:
La explosión del edificio
Federal Alfred P. Murrah en la
Ciudad de Oklahoma fue, en
este tiempo, el peor acto de
violencia terrorista alguna
vez cometido en los Estados
Unidos. En su libro: Others
Unknown (Los Otros Desconocidos), Stephen Jones, jefe
de consejeros de la defensa en
el caso EE.UU. vs. McVeigh”,
dijo: “La historia real del bombardeo se extiende como una
telaraña que se estira desde el
corazón los de Estados Unidos
hasta la capital de la nación, el
Lejano Oriente, Europa, el
Medio Oeste, y mucho se
mantiene como un misterio”.35
Según David Hoffman en The
Oklahoma City Bombing and
the Politics of Terror (El BomTimothy McVeigh: Durante la Tormenta del Desierto 1991
bardeo de la Ciudad de
Oklahoma y la Política del Terror), Timothy McVeigh había sido
sargento en el ejército y había tomado cursos de Psy-Ops*
(operaciones psicológicas) en Fort Riley.

Richard Baumhammers: El 28 de abril del 2000, en
Pittsburg, Pensilvania, Baumhammers les disparo a seis personas matando a 5 y dejando paralítico al sexto. Entre las victimas había dos indios, dos asiáticos, un afro americano y
una mujer judía quien vivía junto a la casa de los padres de
Baumhammers. Como deseaba ser tan notable como Hitler
y como el que detonaba bombas en la Ciudad de Oklahoma,
Baumhammers frecuentaba sitios web sobre la supremacía
blanca, y trató de formar Mercado Libre, un grupo político
que se opusiera a la inmigración de personas que no fueran
de raza blanca y que no fueran europeos. Entonces escogió
a sus víctimas de acuerdo a esto. Antes del tiroteo él había
estado bajo tratamiento con 12 psicólogos y psiquiatras diferentes y había tomado 17 drogas psiquiátricas diferentes.36
* Operaciones Psicológicas (Psy-Ops) es el estudio de la psicología para objetivos
militares con el objetivo principal de “inducir o reforzar actitudes extranjeras y comportamiento favorable para los objetivos del originador “. La Psy-Ops puede ser
usada para “influenciar las emociones, motivos, objetivo de razonamiento o el
comportamiento de un público específicamente seleccionado”.

Timothy McVeigh (arriba) fue responsable de 168 muertes.
Antes había recibido entrenamiento en “operaciones psicológicas”
en el ejército, entre ellas, técnicas para doblegar la mente que es
posible le hayan afectado.
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PSICOPOLÍTICA

La Guerra Contra la Mente

Iván Pavlov en su laboratorio

Utilizando la
investigación sobre
condicionamiento en
perros para afirmar que el
ser humano no era más
que un animal
programable, los
psiquiatras rusos
encarcelaron a los
disidentes soviéticos en
gulags, donde los
drogaron, los sometieron a
electroshocks y los
redujeron al estado de
zombis manejables.

E

n 1955, un profesor de Nueva York tradujo y distribuyó como una advertencia pública un manual soviético titulado, Brainwashing: A Synthesis of the
Russian Textbook on Psychopolitics [Lavado del Cerebro:
Una Síntesis del Libro de Texto Ruso sobre Psicopolítica].*
El manual se basa en los métodos de Iván Pavlov, un
psiquiatra Ruso que desarrollo teorías sobre “respuestas condicionadas” mediante experimentos con perros a principios
del siglo XX.
El trabajo de Pavlov estableció el fundamento para el
concepto erróneo fundamental de la psiquiatría que se
mantiene firme hasta nuestros días: que, los hombres
como los perros, son básicamente animales programables, influenciados únicamente por el temor y los premios.
Los experimentos de Pavlov establecieron los fundamentos de muchas de las técnicas inhumanas de lavado del
cerebro que se utilizaron en la Unión Soviética y en China
a mediados del siglo XX.
El manual revela que “los primeros psiquiatras Rusos, pioneros en esta ciencia de la psiquiatría, entendieron totalmente
que la hipnosis se induce por el miedo extremo. Descubrieron
* La Picopolítica fue descrita por los Soviéticos como el “arte y la ciencia de
confirmar y mantener dominio sobre los pensamientos y la lealtad de individuos,
oficiales, oficinas, y masas, y efectuar la conquista de naciones enemigas a través
de la ‘curación mental’. “

Nuevos prisioneros llegan a un gulag siberiano

que también podía ser inducida por un impacto de naturaleza
emocional y también por privación extrema, así como por golpes y drogas”.37
“Al pervertir las instituciones de una nación”, continua, “y
lograr una degradación general, a medida que se logra la privación y la depresión, solo algunos impactos menores serian necesarios para producir, en la población entera, una reacción de
obediencia o histeria”. El manual explica que el solo hecho de
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tener una amenaza de guerra o de bomba puede
crear esta histeria.38
Estos son los métodos que los terroristas psiquiátricos
como Aziz al-Abub aprendieron de los psiquiatras de la KGB
(Servicio Secreto Soviético) en el Universidad Patrice
Lumumba en la URSS. Durante la era soviética, Patrice
Lumumba y el Instituto Lenin entrenaron estudiantes en psicología social, combate sin armas y técnica de guerrilla. Entre
1968 y 1975 se entrenaron allí aproximadamente 2.500
terroristas y guerrilleros.39
“El programa de estudios en el Patrice Lumumba incluía
todos los aspectos de las técnicas de persuasión” incluyendo
las maneras de “manipular y de ser necesario coaccionar sin
llegar al uso de la fuerza física”, escribió Gordon Thomas,
autor de Journey into Madness, Medical Torture and the
Mind Controllers (Viaje a la Locura, La Tortura Médica y los
que Controlan la Mente).40 Los psiquiatras soviéticos que
consideraban que “ante todo no actuaban bajo las órdenes
de la KGB, sino que realizaban las funciones normales de un
médico”, aconsejaron a los terroristas sobre como lograr
cooperación de un prisionero con el uso de drogas.41 Estas
drogas podían reducir a la persona hasta casi volverla “imbécil o hacer que sus articulaciones se inflamaran o se contrajeran, podían crear ceguera temporal, dificultad para hablar, producir incontinencia, causar perdida del cabello e incrementar la
temperatura corporal a niveles aterradores”, dijo Thomas.42
Thomas también se dio cuenta de que el propósito de los
seminarios era “eliminar deliberadamente la identidad del
individuo y enseñar la forma de construir algo nuevo desde la
desnuda base psíquica que quedaba. En esta agresión contra la
identidad, un factor primordial era crear un estado de dependencia infantil, de manera que la persona se desorientaba hasta
que finalmente, ‘moría para el mundo’. Solo en esta etapa, enseñaban los psiquiatras de la KGB, estaba lista la víctima para reci-

bir la ‘salvación’ de aquellos que ahora controlaban cada una de
sus acciones”.
Otros centros de “psicopolítica” incluyen al Instituto
Tavistock en Gran Bretaña y la Escuela de Frankfurt en Alemania.
Según Sydney Gottlieb, psiquiatra experto en control mental de la CIA, se desarrollaron técnicas para “aplastar la psique
humana a tal grado que pudiera confesar cualquier cosa”. El psiquiatra de Gran Bretaña William Sargant, colega de Gottlieb, recomendaba el uso de drogas en “gente que se resistiera” haciendo
notar que la “función de las drogas es causar un desenlace para
permitir el cambio de la resistencia a la cooperación”.43

LA REUNIÓN DE LOS
CONTROLADORES DE MENTES

Estos padres modernos del terror y contra-terrororquestaron infames proyectos de control mental durante
la Guerra Fría.
❚ Sydney Gottlieb, el “Gran Hechicero” de la comunidad
de inteligencia de los Estados Unidos desarrolló “técnicas”
que eran “capaces de aplastar la psiquis humana al punto de
admitir cualquier cosa”.
❚ El profesor y psicólogo de la Universidad Colgate,
George Estabrooks, describió alegremente que hipnotizaba y
programaba Soldados Aliados, durante la Segunda Guerra
Mundial, para llevar a cabo tareas, sin su conocimiento o
consentimiento. De acuerdo a Estabrooks, crear asesinos
dependía de la “separación” de la personalidad del sujeto o
de producir una “personalidad múltiple” por medio del hipnotismo.
❚ William Sargant fue el fundador y director del Departamento de Medicina Psicológica del Hospital Saint Thomas en

George Estabrooks

Londres, donde montó un taller
para experimentos de control
mental en el sótano. Se dice que
se han encontrado traducciones
de extractos de Sargant’s Battle
for the Mind (La Batalla de
Sargant por la Mente) en los
campos de entrenamiento de
al-Qaeda en Afganistán.44

Sidney Gottlieb

William Sargant

CONTROL MENTAL:
¿ANTES Y AHORA?

La clásica novela y película
Búsqueda del candidato de
Manchuria habla de un
mayor que, al tener
sospechas en relación con sus
experiencias en la Guerra
de Corea, averigua cómo él
y otros fueron secuestrados y
se les “lavó el cerebro”. Un
personaje clave en esto fue el
“Sargento Shaw”, que
aparece arriba
estrangulando a un
camarada bajo el control
hipnótico de quienes lo
secuestraron.
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HECHOS IMPORTANTES

2

3

4
5

En 1942, el primer Ministro británico
Winston Churchill declaró que los psicólogos y psiquiatras “eran capaces de
hacer un gran daño” y que se les
debería restringir e impedir que se
involucraran con las fuerzas armadas.
Algunos psiquiatras glorifican y
justifican sus malignos y criminales
actos de terrorismo basándose en las
circunstancias biológicas, mentales y
culturales del terrorista.
En el 2002, Adel Sadeq, Jefe de la
Asociación de Psiquiatría Árabe, llamo
a los bombarderos suicidas mártires y
sus acciones como un sacrificio de sí
mismos y un honor.
El personal psiquiátrico entregó antidepresivos que inducen a la violencia
a los hombres y mujeres del servicio
militar que trabajaban en las prisiones
de Irak en donde se torturaba a los
prisioneros y se abusaba de ellos.
Fuentes militares afirman que a los
pilotos se les somete a un régimen
que incluye estimulantes psiquiátricos
para luchar contra la fatiga. Los efectos
secundarios de estas drogas incluyen
depresión y sentimientos de agresión y
paranoia.

Las investigaciones relacionadas con el fenómeno del terrorismo han
descubierto que la influencia de psiquiatras, psicólogos y de sus
métodos es fuerte y penetrante. Adel Sadek, Presidente de la
Asociación Psiquiátrica Árabe y Jefe del Departamento de
Psicología en la Universidad Ein Shams en Cairo, Adel Sadeq
(a dentro) incitó a los televidentes a convertirse en suicidas
que hacen detonar bombas, diciendo que el momento de
la detonación es un momento de “dicha”.

18905-CCHR-SPA Bklt-Terror M

10/27/04

7:03 AM

Page 15

CAPÍTULO
DOS
Los Psiquiatras Aplauden a
los Dementes

E

l Presidente George Bush describió las
Jerrold M. Post, un psiquiatra y “experto” en
operaciones kamikaze en el World Trade psicología política, que fue analista de la CIA, quien
Center como “actos de dementes”. Y casi enseña en la Universidad de George Washington,
todo el mundo estuvo de acuerdo. Sin tambien dijo que los terroristas no son psicópatas,
embargo, los “expertos” en salud mental sino que usan estrategias psicológicas para cambio
que asesoran a las comunidades de inteligencia político“.47
sobre el estado mental de los terroristas argumentan
Luego de testificar de parte de Khalfan Khamis
que estos dementes estaban perfectamente cuerdos.
Mohamed, el terrorista responsable por matar a 10
Adel Sadeq, Presidente de la Asociación Árabe personas inocentes y herir a otros 74 más en el bomde Psiquiatras y jefe del Departamento de bardeo de la embajada Americana en Tanzania.
Psiquiatría en la UniverLuego de encontrarse
sidad Ein Shams del
con Mohamed cuatro
Cairo, lo explica así:
veces y encontrarlo como
“...Como psiquiatra profesional, digo
“Cuando el mártir [cuenuna persona “notableta hacía bajo] llega a
mente” intachable.48
que la cúspide del gozo llega al final
‘uno’ y después ‘boom’,
Con respecto a Aziz
de la cuenta: diez, nueve, ocho, siete, al-Abub, el psiquiatra
él explota y se siente vol
ar, porque él sabe con
responsable de torturar y
seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno.
certeza que no está
drogar a los rehenes en
muerto, es su transición
Beirut, Líbano en 1980,
Luego oprimes el botón y explotas”.46
a otro mundo mucho
post afirmo falsamente
– Dr. Adel Sadeq,
más hermoso. Nadie en
que quizás tenía una
Presidente de la Asociación Árabe de Psiquiatras,
el mundo [Occidental]
“predisposición genética
al hablar sobre suicidas que
sacrificaría su vida por
para ser convertirse en
detonan bombas, 2002
su país”.45
un terrorista y un tortuY agregó: “...La estrucrador médico, debido a
tura psicológica [del que
lo que se describe como
lleva a cabo un ataque suicida] es la de alguien que una cantidad anormal de genes que favorecen el
ama la vida. Esto podría parecer extraño para algu- rencor”.49 [Énfasis agregado]
nas personas [que] son incapaces de entender [el ataSegún Post, Saddam Hussein no es “irracional”,
que suicida] pues su estructura cultural no tiene los no es “impulsivo”, ni sufre algún trastorno psicótico.
conceptos del autosacrificio y el honor”.
Pero este es el hombre que libró una guerra salvaje
En los 24 meses que siguieron a las declaracio- en Irán entre 1980 y 1988, encarceló y después ejecunes de Sadeq, el índice de muertes en el Medio to a 8.000 miembros de la resistencia Kurda, y utiliOriente debido a bombas suicidas se elevó a más del zó armas biológicas contra los pueblos Kurdos en su
doble, de 201 a 499.
propio país, matando a 5.000 personas y dejando
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En un conflicto donde los
enemigos están listos para
atacar en cualquier momento,
es inconcebible que se den al
personal militar drogas que
alteran la mente para
“tranquilizarlos”.

que se den al personal
militar drogas que alteran la mente para “tranquilizarlos”.
El terrorismo y la
guerra en Iraq han sido
una fuente de ingreso
para los psiquiatras en
los Estados Unidos.
En enero del 2003,
miembros de los medios
estadounidenses informaron que dos pilotos americanos estaban tomando anfetaminas cuando accidentalmente dejaron caer una bomba en el sur de
Afganistán, matando a cuatro Canadienses.51 Según
fuentes militares, el uso de estas drogas (que por lo
común es Dexedrina, una droga psiquiátrica estimulante) es parte de un régimen que incluye anfetaminas para luchar contra la fatiga y después sedantes
para inducir el sueño entre misiones. Los pilotos les
llaman “píldoras para actuar” y “píldoras para no
actuar”. Los posibles efectos secundarios del uso de

45,000 heridos. Post afirma que Hussein simplemente tiene una “actitud
paranoica” y que el origen de sus problemas”
de hecho puede encontrarse atrás en su vida,
en la matriz...”.50
Desde glorificar los
actos más descarados de
los atacantes suicidas
hasta atribuir los actos obvios de un asesino maníaco a la mala suerte psicológica o biológica, los psiquiatras en ambos lados del conflicto terrorista comparten las mismas perspectivas equivocadas sobre la
mente criminal. Esta perspectiva protege y niega la
peligrosidad del criminal poniendo en riesgo a los
ciudadanos honestos.

IRAQ: Se Droga a la Fuerzas Armadas
En un conflicto donde los enemigos están listos
para atacar en cualquier momento, es inconcebible
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empeore el comportaanfetaminas incluyen:
“Estoy seguro de que sería sensato
miento. En una clase en
euforia,
depresión,
restringir tanto como sea posible
los Estados Unidos un
hipertensión y adicción.
niño golpeo a otro con
También existe la posiel trabajo de estos caballeros
tal fuerza que 6 días
bilidad de tener “reac[psicólogos y psiquiatras] que son
después el niño seguía
ciones idiosincrásicas”
hospitalizado.53
(las anfetaminas pueden
capaces de hacer un gran daño con
estar asociadas con senA los soldados se
algo que con mucha facilidad
timientos de agresión y
les han dado antideprepodría degenerarse y llegar a ser
paranoia) así como el
sivos, las mismas droriesgo de volverse adicgas que la (FDA)
una charlatanería. Se les debería
tos al “uso cíclico de una
Administración
de
restringir con mano dura y no se
combinación de estimuAlimento y Drogas de
lantes y sedantes”.52
los EE.UU. investigó en
debería permitir que un gran
el 2004 debido a sus proEn
marzo
del
número de ellos se involucraran
piedades para inducir a
2003, The New York
con las Fuerzas Armadas, a
la violencia y al suiciTimes
reportó que:
dio.54 También pueden
“Psiquiatras y psicólogos
expensas del público”.58
militares, trabajadores
generar ansiedad, agita– Sir Winston Churchill
sociales y otros trabajación, insomnio, sueños
Primer Ministro Británico, 1942
dores de la salud mental
extraños, confusión y
estaban presentes en
acatisia (incapacidad
[Irak] para ofrecer tratapara mantenerse quiemiento mental en el frente”. La revista People tam- to), lo que puede llevar a un comportamiento viobién reporto esto en marzo del 2004, añadiendo que lento. La dependencia física también es un problema.
a algunos soldados se les daban clases psicológicas
El 30 de abril del 2004, las estaciones de televide “manejo de la ira”. Tomando en cuenta que se sión de todo el mundo trasmitieron imágenes
dice que el “manejo de la ira” enseña a la gente a gráficas de los prisioneros Iraquíes torturados y
controlar su agresión y su ira, aunque hay poca evi- sometidos a abusos por soldados Norteamericanos
dencia de que funcione y es posible que incluso en la prisión de Abu Ghraib, en las afueras de
Bagdad, Irak.55 Sin embargo, lo que aun no se sabía
era que los psiquiatras habían estado entregando
drogas psicoactivas a los hombres y mujeres en servicio en la prisión. El especialista David Bischel
informó: “El personal de ‘manejo del estrés en combate’ estaba distribuyendo Prozac y Paxil a diestra y
siniestra” al personal de la prisión, “tratando de
manejar la frustración y la depresión”.56
Después del 11 de septiembre, la revista Time
publicó que nadie debería “ir a refugiarse en un olvido inducido [por antidepresivos]”.57 Distribuir antidepresivos que inducen a la violencia a soldados
cuya responsabilidad es mantener la paz, es un
abuso criminal, en el peor de los casos; mal consejo
en el mejor de los casos.

Jerrold Post, psiquiatra y “experto en psicoterapia política” que enseña en la
Universidad George Washington, ha declarado ampliamente que en su opinión profesional como antiguo analista de la CIA, los terroristas no son psicópatas, “sino una estrategia psicológica para el cambio político”.
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HECHOS IMPORTANTES

1
2
3

La influencia psiquiátrica ya mencionada es obvia en las opiniones
racistas y en el fundamentalismo
radical religioso de la mayoría de
los grupos terroristas.

En 1916, los psiquiatras alemanes
lanzaron una campaña para “purificar la raza” esterilizando y castrando a quienes “no eran aptos”.
Al final, quienes eran “seleccionados” morían en cámaras de gas
en los campos de concentración.

La “limpieza étnica” de BosniaHerzegovina y Kosovo se basa en
las mismas teorías psiquiatricas de
“higiene racial” y de superioridad
e inferioridad racial que llevo al
holocausto Nazi.

Los psiquiatras y psicólogos desarrollaron la idea de la eugenesia sobre
pureza racial que utilizó Hitler, y la psiquiatría alemana, guiada por
Ernst Rüdin (arriba a la izquierda), abrió el camino para el programa
Nazi de eutanasia, para el Holocausto y más tarde llevó a otras
atrocidades como la limpieza étnica en los Balcanes en los años 90.
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CAPÍTULO
TRES
Ideología que Engendra
Odio Racial

L

asumiera un papel importante en la purificación de la
raza, lo que él dijo, incluía el asegurarse de que las
personas “defectuosas” genéticamente “no pudieran
procrear”.60
Cegado por un gas venenoso en un ataque durante la Primera Guerra Mundial, Hitler fue admitido en
un Hospital Militar en 1918, donde el psiquiatra
Edmund Forster lo hipnotizó. Después de haberlo
puesto en trance, Forster lo implanto con la idea de
que Alemania necesitaba que él recuperara la vista
para poder servir a la
causa de la resurrección
Los Psiquiatras
nacional.61
crean el Nazismo
“Se debe considerar a los
En 1895, casi 40
El libro del psiquiapsiquiatras... como quienes
años antes de que el
tra Alfred Hoch, publiproporcionan y perfeccionan los
grupo Nazi llegara al
cado en 1920, The
fundamentos ideológicos e
poder, el psiquiatra
Sanctioning
of
the
suizo-alemán
Alfred
Destruction of Lives
intelectuales para la teoría de la
Ploetz, defensor del
Unworthy to be Lived
raza y para el asesinato médico...”.
movimiento de la euge[Permiso para Destruir
– Ernest Hunter, psiquiatra, y autor Dimensions
nesia, publicó una serie
las Vidas que no
of Medical and Psychiatric Responsibility in the
de teorías materialistas
Merecen Vivir], exigía
Third Reich [Dimensiones de la responsabilidad
sobre la inferioridad
que se utilizara la eutamédica y psiquiátrica en el Tercer Reich], 1993
racial, en The Fitness of
nasia con los “defectuoOur Race and the
sos mentales”. Para
Protection of the Weak [La Salud de Nuestra Raza y la
1932, las ideas psiquiátricas de higiene racial se habíProtección del Débil]. Él propagó el concepto de desan convertido en ortodoxia científica. Se enseñaba en
truir la vida indigna como “un simple tratamiento para
26 cursos separados en las facultades de medicina en
sanar” y creó la palabra Rassenhygiene (higiene racial).
la mayoría de las universidades alemanas, antes de
En 1905, Ploetz co-fundó la Sociedad para
que Hitler llegara al poder en 1933.
Higiene Racial. Más tarde, el régimen Nazi dio crédiEl primer paso en el plan maestro de la eugenesia
to a Ploetz y a sus secuaces por haber ayudado a prode la psiquiatría era esterilizar y castrar a aquellos que
porcionar los “fundamentos biológicos” para el estado
presentaban “defectos biológicos” como enfermedaracial Nazi.59
des mental, incapacidad intelectual, homosexuales y
gente “de color”. Entre 1934 y 1945 más de 350.000
Otro de los fundadores, el psiquiatra Ernst Rüdin,
personas fueron esterilizadas. Para 1940, se habían inifue el autor principal de las Leyes de Esterilización de
ciado en los asilos mentales centros de “asesinato” que
1933 en la Alemania Nazi. Insistía en que la psiquiatría
a mayoría de los grupos terroristas actuales
aceptan puntos de vista políticos extremos y
tienen cierto tipo de postura racista que va
desde la “supremacía blanca” y el antiSemitismo a religiones radicales fundamentalistas y anti-Occidental.
La historia constantemente muestra que estas
características son prueba de la influencia previa de la
psiquiatría, algunas veces antes de que se formara el
grupo terrorista.
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Miles per dieron la vida durante el Holocausto

Se Prepara el Escenario
para el Genocidio
principios de los años 20, el
político en ascenso, Adolfo
Hitler, leyó las obras de los
autores alemanes que apoyaban la eugenesia y recibió gran influencia de ellos.
Dos libros escritos por los psiquiatras
Alfred Ploetz y Alfred Hoche, respectivamente: The Fitness of our Race and the
Protection of the Weak [La Salud de
Nuestra Raza y la Protección de los
Débiles] (1905) The Sanctioning of the
Destruction of Lives Unworthy to be
Lived [Sancionar la Destrucción de Vidas
que no son Dignas de Vivirse] (1920) le
ayudaron a Adolfo Hitler a dar los toques
finales a las teorías que presentó en Mein
Kempf (Mi Lucha) en 1924, el libro que
preparó el escenario para el asesinato de
millones. Como afirmó Hitler: “El derecho a la libertad personal se reduce ante
él deber de preservar la raza”.
El psiquiatra alemán Ernst Rüdin fue
el mayor ideólogo y el principal arquitecto del programa Nazi de higiene racial.
También tuvo influencia en Hitler, al establecer en 1926 la pseudo-ciencia de la
“eugenesia psiquiátrica”, según la cual el
concepto de la supervivencia del más
apto podía extenderse para incluir a los
débiles en lo mental y en lo moral, y a
mandar a cientos de miles de pacientes
mentales a ser esterilizados, y finalmente
a la muerte. Hizo realidad su bien establecido plan de higiene racial con el
apoyo y el financiamiento de los Nazis.

A

Alfred Ploetz

Alfred E. Hoche

utilizaban gas para exterminar pacientes mentales. Un
año después, el programa de eutanasia se había expandido a los campos de concentración. “Las matanzas en
los campos de concentración siguieron en los mismos
lineamientos y las mismas formas de registro que en los
asilos mentales”, dijo un orgulloso psiquiatra Alemán.
Es increíble que solo cuatro de docenas de psiquiatras nazis culpables, fueran acusados en los juicios
de Nuremberg en 1946. Muchos de ellos escaparon a la
justicia y muchos regresaron a la practica de la psiquiatría después de la guerra. Algunos incluso volvieron a
ocupar puestos en el gobierno.
No fue sino hasta 1999 que los psiquiatras
alemanes finalmente admitieron públicamente que la
psiquiatría había engendrado “eugenesia” y las ideologías de “superioridad e inferioridad” racial que habían
envenenado la mente de los alemanes durante casi tres
décadas antes de que los Nazis llegaran al poder.

Limpieza Étnica: Los Balcanes
La higiene racial y la eugenesia aún tienen el
potencial para causar estragos: Los 10 años de conflictos en Bosnia y Kosovo en la década de 1990, que
causaron decenas de miles de muertes, tenían estas
mismas teorías psiquiátricas en sus raíces.
El psiquiatra serbio Jovan Raskovic, fue coautor
en 1986, del infame Memorandum of the Serbian
Academy of Sciences [Memorando de la Academia
Serbia de Ciencias], el cual defendía la creación de
una “Serbia más Grande”, afirmando que los serbios
necesitaban elevarse por encima de las minorías croatas y musulmanas debido a su superioridad psicológica. También fundó el Partido Democrático Serbio
(SDS), a través del cual promovió sus ideas de dominación Serbia sobre toda la gente de Yugoslavia. Al
igual que Adolfo Hitler, que acusó a los judíos de
despojar a los alemanes de su subsistencia, Raskovic
incitó prejuicios y odio contra los croatas y los
musulmanes bosnios, culpándolos de los problemas
económicos de Serbia.
Durante los años 80, con la terminología de
Sigmund Freud, Raskovic denigró a los Musulmanes
Bosnios diciendo que eran personalidades fijas en la
“fase anal,” y catalogó a los Croatas como tipos “de
bajo nivel y castración”. Llegó a la conclusión que,
debido a estas características, los Serbios, que
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tenían una “Personalidad
Edípica”, entendían la
La higiene racial y la
autoridad y el liderazgo y deberían reinar
eugenesia aún tienen el
sobre los pueblos de
potencial para causar estragos:
Yugoslavia. [Edípica: una
idea Freudiana, desaLos 10 años de conflictos en
creditada, según la cual
el hijo varón tiene fantaBosnia y Kosovo en la década
sías sobre asumir lidede los 90, que causaron miles
razgo sobre su familia,
asesinar a su padre, etc.]
de muertes, tenían estas
Radovan Karadzic,
un psiquiatra, estudianmismas teorías psiquiátricas en
te y amigo leal de Jovan
sus raíces.
Raskovic, fue escogido
como líder del partido
SDS. Él también se convirtió en principal instigador, y luego en líder, de la guerra de Serbia contra Unidas y han testificado
los croatas y los bosnios. En julio de 1995, fue acusa- atormentaron.
do de genocidio y crímenes contra la humanidad
por el Tribunal de Crímenes de Guerra de las
Naciones Unidas. Él se ocultó y hasta la fecha está
en la Lista de Personas Buscadas para ser juzgado
por sus crímenes.
Slobodan Milosevic, el hombre fuerte del presidente de Serbia durante la Guerra de los Balcanes,
fue paciente de Karadzic durante 25 años. Cuando
Raskovic murió y Karadzic se ocultó, él continuó el
conflicto en contra las minorías étnicas hasta que
Serbia tuvo que rendirse. Él fue arrestado y juzgado por el Tribunal de Crímenes de Guerra de las
Naciones Unidas por su papel en la guerra genocida en Bosnia y Kosovo.
Juntos, estos hombres orquestaron una guerra
que tuvo como resultado más de 100.000 muertes y
se obligó a 1.5 millones a abandonar sus hogares.
Pero las víctimas no sólo fueron los muertos y los
civiles desplazados, en 1992 el mundo se enteró
de los “campos de violación sexual” en Bosnia
donde los Serbios violaban sistemáticamente a las
mujeres cautivas. Cuando las víctimas quedaban
embarazadas, las encerraban para que no pudieran
tener un aborto. El gobierno bosnio informó que el
número de mujeres violadas llegó a 50.000 y los

observadores alemanes
del conflicto mencionaron que “estas violaciones son una táctica de
guerra y no una simple
diversión para los soldados; cuando las tropas de Karadzic toman
un pueblo, empiezan las
violaciones a gran escala y luego continúan en
los campos de prisioneros”. Estos informes y
muchos otros de atrocidades similares, han
sido confirmados por
víctimas que han aparecido ante el Tribunal
de las Naciones
contra quienes las

LOS CAUSANTES DEL CONFLICTO EN LOS BALCANES
El psiquiatra Jovan Raskovic inspiró el genocidio racial y religioso en Bosnia.
Él y su paciente, otro psiquiatra de nombre Radovan Karadzic, permitieron
torturas, violaciones, asesinatos masivos, y Slobodan Milosevic quien fuera
Primer Ministro, y que también había sido paciente de Karadzic, perpetró y
financió la limpieza étnica en Kosovo.
Prisioneros en un campo de concentración en Serbia

Jovan Raskovic
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Un alarmante informe según el cual
el 71% de los Norteamericanos
sufrieron depresión después del ataque del 11 de septiembre, se basó
en una encuesta hecha únicamente
a 1.200 personas durante varios
días que siguieron al ataque. En esa
forma, una reacción humana predecible a una horrible tragedia se convirtió de inmediato en un “trastorno
mental”.
Los psiquiatras oportunistas pronosticaron el “trastorno de estrés posttraumático” (PTSD) en un gran porcentaje de New Yorkers después de
los ataques, y solicitaron 3.000 mil
millones de dólares para “tratarlo”.
Al principio, tres psiquiatras inventaron el término “PTSD” para describir
las dificultades sufridas por los veteranos de la Guerra de Vietnam.
Aunque los efectos de la guerra son
devastadores, los psiquiatras usan
las reacciones lógicas de la gente
para hacer dinero a expensas de su
vulnerabilidad.
Los expertos aseguran que el “asesoramiento para traumas psicológicos” que a menudo se proporciona
a las víctimas del terrorismo o de
tragedias “es inútil en el mejor de
los casos. ...” quienes lo recibieron
“se sintieron peor que los que no
recibieron nada en absoluto”.
Existe mucha información que
confirma la resistencia del hombre
después de una tragedia y el valor
de un amigo comprensivo, un
miembro de la familia o del clero.

SE APROVECHARON DEL TRAUMA:
La industria psiquiátrica se lanzó a una acción frenética después
del 11 de septiembre, aprovechando la oportunidad para declarar
que lo que siguió a la tragedia fue una “crisis de salud mental”, un
ardid que tuvo como resultado una ganancia de millones de
dólares para los psiquiatras y para la venta de drogas.
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CAPÍTULO
CUATRO
Las Víctimas Están
en la Mira

S

shock y sufrían reacciones predecibles ante estos
e nos a hecho creer por los ‘equipos psiquiáterribles sucesos. La encuesta se llevó a cabo en 1.200
tricos de crisis’ que se envían casi de
personas, y mediante cierto salto semántico cuántico,
inmediato al escenario de un desastre que las
se llegó a la conclusión de que un alarmante 71% de
personas sufren de severas heridas psíquicas
los norteamericanos habían sido dañados.
al experimentar estos traumas, o incluso por
Pocos días después del ataque del 11 de septiemestar solo cerca cuando ocurren,” dijo el Dr. Sydney
bre, los psiquiatras pronosticaron que hasta el 30% de
Walker III, neurólogo y autor de A Dose of Sanity [Una
las personas afectadas por los ataques recientes desaDosis de Cordura]. El DMS-IV (Manual de
rrollarían el trastorno de estrés post traumático
Diagnóstico y Estadísticas de Desórdenes Mentales,
(PTSD).63 Afirmaban que se necesitaban desesperadaIV Edición) clasifica los síntomas que la mayoría de
los sobrevivientes experimentan después de un
mente 3.000 millones de dólares para tratar los prodesastre como ‘trastorblemas de salud mental
nos de estrés agudo,’
sólo en Nueva York.
sugiriendo que son patoSin embargo, en el
Pocos días después del ataque
lógicos y que requieren
2002, The New York
tratamiento. ¿Pero están
Times informó que sólo
del 11 de septiembre, los
realmente
sufriendo
120.000 (de ocho millopsiquiatras pronosticaron que hasta
estas personas de un
nes) de residentes de la
un 30% de las personas afectadas
‘trastorno’ que requiere
ciudad de Nueva York,
psicoterapia y el uso de
es decir el 1.5%, realpor los ataques recientes
medicamentos potenmente buscaron asistendesarrollarían el trastorno de estrés
cialmente
adictivos?
cia en los ocho meses
¿Están en un gran riesgo
que siguieron al 11 de
post traumático (PTSD) y exigieron
de sufrir consecuencias a
septiembre. Un estudio
3.000 millones de dólares.
largo plazo por su trauhecho en el 2003 publima? Las respuestas, sorcado en el Boletín
prendentemente,
son
Americano de Psiquiatría
‘No,’ y ‘No.’”
también encontró que no se incrementó el uso de los
En septiembre del 2001, en una audiencia del
servicios de salud mental en Nueva York y
Senado de los Estados Unidos sobre “Trauma
Washington, las ciudades más directamente afectaPsicológico y Terrorismo” se dijo: “El 71% de los
das por lo ataques. Los investigadores dijeron que el
norteamericanos dijeron que se sentían deprimidos
estudio “proporciona la primera información para
por los ataques [del 11 de septiembre]”.62 Una
sugerir que los sucesos del 11 de septiembre, al
menos en los primeros seis meses, tuvieron poco
estadística alarmante, hasta que uno se da cuenta que
impacto en el uso real de los servicios de salud menla encuesta se llevó a cabo durante los seis días
tal por la población que tiene acceso inmediato a
inmediatamente después del ataque terrorista,
ellos y está en alto riesgo.”64
cuando los americanos estaban todavía en estado de
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El “trastorno
post-traumático de
estrés” (PTSD) se inventó
como respuesta a las
consecuencias de la guerra
de Vietnam, cuando los
veteranos que regresaban
experimentaban
dificultades para
readaptarse a la vida en el
hogar, después de los
sucesos brutales en que
habían participado. Esta
designación se ha
convertido en uno de los
engaños más exitosos y
productivos de la
psiquiatría.
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Médicos del Reino Unido, declaró: “En pocas palabras,
todo este asunto de crear categorías psiquiátricas de
‘enfermedades,’ formalizándolas por consenso y después atribuyéndoles códigos de diagnósticos, lo que a
su vez lleva a su uso el enviarle facturas a las compañías de seguros, no es mas que una estafa generalizada
que da a la psiquiatría un aura pseudo-científica. Por
supuesto, los perpetradores se están alimentando a
expensas del público”.67
Por “formalizar por consenso,” el Dr. Dorman se
refiere al proceso mediante el cual literalmente se vota
para decidir la existencia de los “trastornos”, pidiendo
que levanten la mano los miembros de un comité de la
APA que estén a favor.
Testificando ante el Congreso de los Estados Unidos
en 1992, el psiquiatra Walter Afield dijo: “La psiquiatría
no es una ciencia exacta. Genera un enorme miedo en
todo el mundo, y las compañías de seguros se quedan
petrificadas. ... No se puede crear una cadera rota. Sin
embargo, nosotros podemos crear enfermedades mentales con una publicidad selectiva y cuidadosa”.68
Actualmente, el trastorno de estrés post traumático se ha “extendido y confundido,” dice la Dra.Tana
Dineen,
autora
de
Manufacturing
Victims
[Manufacturando Víctimas].69 Hay 175 combinaciones
de síntomas mediante los cuales se puede diagnosticar
el PTSD.70 “El resultado de la aplicación del PTSD es
que todo se ha vuelto patológico, al grado que la única
manera de ser es ser ‘anormal,’” dijo la Dra. Dineen.71
Además, Kutchins y Kirk declararon que el PTSD
“se ha convertido en una etiqueta para identificar el
impacto de los sucesos adversos en la gente común.
Esto significa que las respuestas normales a sucesos
catastróficos a menudo se han interpretado como trastornos mentales”.72 Además declararon: “La APA y sus
secuaces ni siquiera reconocen que están creando políticas públicas. Como ellos explican, simplemente están
haciendo diagnósticos (y en el proceso haciendo que
más de nosotros estemos locos)”.73
Al “autentificar” el PTSD incluyéndolo en el DMS,
los psiquiatras abrieron el camino a millones de dólares
en fondos para entrenar a los “trabajadores de desastres” en asesoría psicológica.
¿Qué tan eficaz ha sido esto?
La Profesora Yvonne McEwan de Escocia, quien
actuó como consejera ante el gobierno de los Estados

La Historia de una ‘Enfermedad’ Falsa
El llamado desorden post traumático (PTSD) surgió después de la Guerra de Vietnam, cuando los veteranos estaban teniendo dificultades para recuperarse
de los sucesos brutales de los que habían sido testigos.
Tres psiquiatras norteamericanos crearon el
término de PTSD y cabildearon para que se incluyera
en la edición de 1980 “la Biblia de facturación” de la
Asociación Psiquiátrica Americana, El Manual de
Diagnóstico y Estadísticas para Desórdenes Mentales
(DSM).65
Los Profesores Herb Kutchins y Stuart A. Kirk,
autores de Making Us Crazy [Enloqueciéndonos], dicen
que la mayoría de los soldados sufren los efectos de
participar en “atrocidades, ver cuerpos mutilados grotescamente, o ir a misiones particularmente peligrosas”. Quienes sufrieron los efectos mentales de esto,
estaban experimentando fatiga de batalla, en otras
palabras, agotamiento, no una “enfermedad mental”.66
El Dr. Thomas Dorman, Asociado al Colegio Real
de Médicos de Canadá y Miembro del Colegio Real de

C A P Í T U L O C U AT R O
L a s V í c t i m a s E st á n e n l a Mi ra
24

18905-CCHR-SPA Bklt-Terror M

10/27/04

7:04 AM

Page 25

grandes cambios positivos en su visión de la vida,
Unidos después del bombardeo de Oklahoma, dijo que
mayor autoestima y, lo que es más importante, tuviela asesoría para traumas psicológicos, es inútil en el
ron un puntaje más bajo en medidas del estrés post
mejor de los casos; y en el peor, es que es altamente destraumático. 78
tructivo para las víctimas que buscan ayuda. “Dando
medicamentos para algo que no es una condición
El Dr. Alex Hossach, consultor clínico psicológico
médica e introduciendo un tema de terapia que no se
del Consorcio de Santa Helena en el Reino Unido,
ha investigado ampliamente, se ha usado demasiado y
declaró, “Algunas veces, un familiar preocupado
se ha abusado mucho de él, la medicina está apoyando
puede ayudar al individuo con simplemente escuchar
muchas carreras en decadencia,” dijo.
sus problemas”. 79
Un estudio psiquiátrico de 1996 que se llevó a cabo
La Dra. Sally Satel, de Nueva York, dice: “¿Es que
en 110 víctimas de quemaduras reveló que quienes
nuestros sacerdotes y rabinos no están a la altura? ¿Es
recibieron asesoría psiquiátrica con relación al trauma
que los instintos familiares para consolar no son lo
estaban tres veces más propensos a sufrir problemas a
suficientemente agudos?”80 Ella advierte en contra de
largo plazo. El investigador líder, el Dr. Jonathan
“sensacionalizar a los profesionales de la salud
Bisson, dijo: “... a aquellos que respondieron a
mental” difundiendo tinieblas y perdición acerca de
los cuestionarios les fue
la supuesta falta de
peor que a los que no recitolerancia del pueblo
bieron nada”.74
norteamericano, declaEl PTSD “se ha convertido en una
rando: “Lo que necesitaRichard
McNally,
mos, y que gracias a
profesor de la Universietiqueta para identificar el impacto de los
Dios parecemos tener,
dad de Harvard advierte:
sucesos adversos en la gente común.
“Aquí surge el consenties ciudadanos moralmiento con información.
mente galvanizados y
Esto significa que las respuestas
Hay que decirles a los
centrados, no una poblanormales a sucesos catastróficos a
empleados que se les está
ción interiorizada en su
ofreciendo una terapia
supuesta fragilidad
menudo se han interpretado como
que, según la mejor inforpsicológica”.81
trastornos mentales... La APA y sus
mación tomada de la
literatura científica, prosecuaces ni siquiera reconocen que están
bablemente no hará nada
creando políticas públicas.
para ayudar y que de
–
Profesores
Herb Kutchins y Stuart A. Kirk,
hecho puede empeorar
autores
de
Making
Us Crazy [Enloqueciéndonos]
las cosas, ¿Aún así la
75
quiere?”
Resistencia Ante el Desastre
Richard Tedeschi, psicólogo clínico de la
Universidad de Carolina del Norte, declaró que más
de las dos terceras partes de las víctimas de traumas
dijeron que en realidad se habían beneficiado del trauma de alguna manera.76
En un estudio sobre prisioneros de guerra en la
era de la Guerra de Vietnam, cerca de dos terceras partes dijeron que estaban más contentos, y eran más
fuertes e inteligentes que antes de su captura.77
Los sobrevivientes de naufragios informaron de

Los habitantes de Nueva York
contemplan horrorizados el
incendio de las torres del
World Trade Center.
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HECHOS IMPORTANTES

1
2

3
4

Los grupos de ciudadanos y
los funcionarios gubernamentales deberían trabajar juntos
para asegurarse de que el
gobierno primero desenmascare la manipulación oculta de la
psiquiatría en la sociedad y
después trabaje para abolirla.
Se necesita protección legal y
política para prohibir que la
psiquiatría ignore el derecho de
cada individuo a ser tratado
con benevolencia y respeto y a
que se le proteja de la explotación económica, sexual y de
otro tipo de abuso físico y de
otros tratamientos degradantes.
Debe eliminarse cualquier legitimidad otorgada a la psiquiatría como “ciencia”, ya que
esto no es cierto, lo que es
patente y puede demostrarse.
Sólo con la ausencia de la
psiquiatría y la psicología
puede empezar a florecer la
benevolencia del ser humano
hacia sus semejantes.

El respeto a los derechos humanos es la
piedra angular de las naciones civilizadas y el
fundamento gracias al cual los hombres de buena
voluntad pueden resolver sus diferencias.
Arriba: Nelson Mandela y F. W. De Klerk se dan
la mano para celebrar el fin del Apartheid y el
nuevo futuro de Sudáfrica.
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CAPÍTULO
CINCO
El Camino a
la Recuperación

Es, en esencia, lo opuesto al sendero que nos trajo a
a psiquiatría representa un instrumento desesta locura.
tructivo de control social. Sea a través de ideoSi nos interesa la calidad de vida para nosotros mislogías raciales responsables del Holocausto, y
mos, para nuestros hijos y el futuro, debemos tomar esto
la limpieza étnica, o a través de las tácticas que
en consideración. Esto no es una pesadilla de la que
se usan para fabricar terroristas, los métodos de
vamos a despertar cuando ocurra un cambio.
la psiquiatría y la psicología para controlar la mente y el
Seamos honestos.
comportamiento continúan causando miseria a escala
La psiquiatría es, en el mejor de los casos, una filointernacional.
sofía engañosa vestida
Su influencia pernicon los ropajes de un
ciosa es especialmente
“hecho científico”.
evidente en lo militar, en
Cualquier legitimila comunidad de espionaSi queremos acabar con la actitud
dad que se le otorgue
je, en las prisiones, los
inhumana del hombre hacia el
como “ciencia”, debería
hospitales y los sistemas
eliminarse. Ya que esto es
educacionales. Grupos de
hombre, debemos darnos cuenta
una falsedad patente y
ciudadanos y funcionaque los verdaderos enemigos son
puede demostrarse que
rios responsables de
lo es.
gobierno deberían trabalos psiquiatras y psicólogos
Como el joven delinjar juntos para asegurarse
entrenados en la fabricación de
cuente que ha abandonade que el gobierno primedo sus principios y se ha
ro desenmascare la manimuerte, destrucción y caos, e
ido con malas compañías,
pulación oculta de la
debemos preguntarnos si
psiquiatría en la sociedad
impulsados por ello.
queremos seguir juntány después trabaje para
donos con un grupo que
abolirla.
no tiene futuro, con “profesionales” que es probable que
Ciudadanos y grupos interesados deberían favorenos destruyan.
cer protecciones legales y políticas que prohíban que la
¿O es que no hemos tenido suficiente?
psiquiatría siga ignorando el derecho de cada individuo
Si queremos acabar con la actitud inhumana del
para ser tratado con benevolencia y respeto, por la dighombre hacia el hombre, debemos darnos cuenta de
nidad inherente de la persona humana. Estas proteccioque los verdaderos enemigos son los psiquiatras y psines deben incluir medidas para prevenir formas de
cólogos entrenados en la fabricación de muerte, desexplotación económica, sexual y de otro tipo como
trucción y caos, e impulsados por ellos.
abuso físico y trato degradante.
Sólo cuando la psiquiatría y la psicología estén
También se debería entender que a pesar de lo malo
ausentes, se volverá totalmente evidente la opresión de
que pueda parecer todo en la sociedad, cuando vemos
la humanidad por el hombre.
la demencia en nuestras calles, hogares y escuelas, y los
Esto es el camino a la recuperación.
efectos del terrorismo, existe un camino de salida.

L

CAPÍTULO CINCO
E l C a m i n o a l a Re cu p e ra ci ó n
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RECOMENDACIONES

1
2

3
4
5
6

Recomendaciones

El abuso psiquiátrico es un arma letal que ha iniciado la explosión del terrorismo internacional.
Se debe desenmascarar el control de la mente y el comportamiento, se debe prohibir y sancionar en cada país del mundo.
Se debe identificar a los individuos que emplean perniciosos métodos psiquiátricos para fabricar terroristas y se les debe poner al principio de la Lista de los Terroristas más Buscados a
Nivel Internacional. La única manera de ganar la Guerra contra el Terrorismo es lograr que los
psiquiatras que están detrás de la fabricación de asesinos, dejen de estar activos.
Las ONG, las Naciones Unidas, los grupos de derechos humanos y los ciudadanos interesados
deben trabajar juntos para crear un nuevo convenio internacional de derechos humanos que los
miembros declaren, firmen y ratifiquen para proteger el derecho de todos los individuos ante
el control mental y del abuso psiquiátrico en los individuos, y que definitivamente exija a los
gobiernos que descubran y paren toda esta clase de abusos.
Jamás se debe obligar a nadie a recibir tratamiento de electroshock, psicocirugía, tratamientos
psiquiátricos coercitivos, o a que se le administren por la fuerza drogas que alteran la mente.
Los gobiernos deben prohibir dichos abusos.
Deben establecerse protecciones legales para asegurarse que se prohíba a los psiquiatras y
psicólogos violar el derecho de cada persona a ejercer sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales como se les reconoce en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros
instrumentos relevantes, como el Cuerpo de Principios para la Protección de Todas las
Personas de Toda Forma de Detención o Encarcelamiento.
El dinero de los contribuyentes no debería utilizarse para financiar los métodos y “tratamientos” psiquiátricos que no funcionan y “enfermedades” que no pueden verificarse científicamente. El PTSD no es una “enfermedad”, es una reacción normal a una situación traumática.

CAO S Y T E R RO R
Recomendaciones
28

18905-CCHR-SPA Bklt-Terror M

10/27/04

7:04 AM

Page 29

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Internacional

E

El trabajo de la CCDH se alinea con la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, especialmente en los siguientes preceptos, que los psiquiatras violan diariamente:

n 1969, la Iglesia de Cienciología estableció la Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos (CCDH) para investigar y exponer las violaciones de los derechos humanos por la psiquiatría y limpiar
el campo de la salud mental. Hoy en día
tiene más de 130 oficinas en más de 31 países. Su comité de consejeros, conocidos como
Comisionados, incluye médicos, abogados, educadores, artistas, profesionales de negocios y representantes de derechos humanos y civiles.

Artículo 3: Todo el mundo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 5: Nadie debe someterse a tortura ni a
tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante.
Artículo 7: Todos los seres humanos son iguales
ante la ley y tienen derecho, sin discriminación alguna, a una protección igual por parte de la ley.

Aunque no proporciona consejo médico ni legal,
trabaja muy de cerca con los médicos y la práctica
médica y les brinda apoyo. La CCDH se concentra
ante todo en el uso fraudulento de la psiquiatría de
“diagnósticos” subjetivos que no tienen ningún mérito científico o médico, pero que se usan para conseguir beneficios financieros que llegan a cientos de
millones de dólares, ante todo del dinero de los contribuyentes y de las compañías de seguros. Basándose
en estos diagnósticos falsos, los psiquiatras justifican
y recetan tratamientos que dañan la vida, incluyendo
drogas que alteran la mente, las cuales enmascaran las
dificultades subyacentes de la persona y evitan su
recuperación.

A través de los falsos diagnósticos de los psiquiatras, de sus clasificaciones que estigmatizan, leyes de
compromiso superficial y “tratamientos” que despersonalizan, se daña a miles de personas y se les niegan
sus derechos humanos inherentes.
La CCDH ha inspirado y coordinado cientos de
reformas testificando ante audiencias legislativas y
llevando a cabo audiencias públicas sobre los abusos
de la psiquiatría, y también trabajando con los
medios, con organismos encargados de imponer el
cumplimiento de la ley y con funcionarios públicos en
todo el mundo.

CO M I S I Ó N D E C I U DA DA N O S P O R
los Derechos Humanos Internacional
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
LA COMISIÓN DE CIUDADANOS POR
LOS DERECHOS HUMANOS
investiga y expone las violaciones psiquiátricas de los derechos humanos. Trabaja
hombro-con-hombro con grupos e individuos de ideología similar, que comparten el
propósito común de limpiar el campo de la salud mental. Y continuará haciéndolo
hasta que cesen las prácticas abusivas y coercitivas de la psiquiatría, y le sean
devueltos al hombre la dignidad y los derechos humanos.
Bijedic Mustafa, Embajador
Permanente de la Misión de la
República de Bosnia y Herzegovina
en las Naciones Unidas:
“La única arma que tenemos en esta guerra es la
verdad, y ustedes CCDH nos han ayudado mucho
desenterrando evidencia y dando información sobre
lo que sucedió en Bosnia y Herzegovina en todas las
formas posibles a nivel internacional”.

Chris Brightmore
Antiguo Jefe Superintendente
de Detectives,
Policía Metropolitana
Reino Unido:
“Después del 11 de septiembre, lo
que desenmascaró la presencia de la
psiquiatría en esos trágicos sucesos y el
rol de Ayman al-Zawahari fueron las
cuidadosas investigaciones de la CCDH.
Al-Zawahari fue reportado por la prensa
como el jefe asistente de Osama Bin Laden,
pero ahora se ha revelado que el fue la siniestra
mente maestra psiquiátrica detrás de la
campaña de terror ... Estoy muy consciente
del mal que pueden hacer psiquiatras
malignos o incluso mal dirigidos, si sus
actividades no se vigilan con cuidado.
Este es el rol crucial que la CCDH tan
heroicamente desempeña”.

Simon Wiesenthal
Cazador de Nazis conocido
internacionalmente:
“Aprecio de todo corazón su proyecto que
activamente esta declarando los abusos de la
psiquiatría inclusive en nuestros tiempos, se
recluye a las personas indeseables y se les sepulta
en vida, es importante que estas condiciones se
señalen y que se haga lo posiblemente necesario
para acabar con estos crímenes”.

Para obtener más información:
CCDH Internacional
6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA, USA 90028
Teléfono: (323) 467-4242 • (800) 869-2247 • Fax: (323) 467-3720
www.cchr.org • e-mail: humanrights@cchr.org
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Sedes Nacionales de CCDH
CCDH Alemania

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Alemania –
Oficina Nacional
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen
Menschenrechte e.V. – KVPM)
Amalienstraße 49a
80799 München
Alemania
Teléfono: 49-89-273-03-54
Fax: 49-89-28-98-67-04
E-mail: kvpm@gmx.de

CCDH Australia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Australia
P.O. Box 562
Broadway,
New South Wales 2007
Australia
Teléfono: 612-9211-4787
Fax: 612-9211-5543
E-mail: cchr@iprimus.com.au

CCDH Austria

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Austria
(Bürgerkommission für
Menschenrechte Öesterreich)
Postfach 130
A-1072 Wien
Austria
Teléfono: 43-1-877-02-23
E-mail: info@cchr.at

CCDH Bélgica

CCDH Finlandia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Finlandia
Post Box 145
00511 Helsinki
Finlandia

CCDH Francia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Francia
(Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme – CCDH)
BP 76
75561 Paris Cedex 12
Francia
Teléfono: (33) 1-40-01-09-70
Fax: (33) 1-40-01-05-20
E-mail: ccdh@wanadoo.fr

CCDH Grecia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Grecia
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens
Greece

CCDH Holanda

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Holanda
Postbus 36000
1020 MA, Amsterdam
Holanda
Teléfono/Fax: 3120-4942510
Email: info@ncrm.nl

CCDH Hungría

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Bélgica
Postbus 55
2800 Mechelen 2
Bélgica
Teléfono: 324-777-12494

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Hungría
Pf. 182
1461 Budapest, Hungría
Teléfono: 36-1-342-6355
Fax: 36-1-344-4724
E-mail: cchrhun@ahol.org

CCDH Canadá

CCDH Israel

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Toronto
27 Carlton St., Suite 304
Toronto, Ontario M5B 1L2
Canadá
Teléfono: 1 416-971-8555
E-mail:
officemanager@on.aibn.com

CCDH Dinamarca

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos, Dinamarca
(Medborgernes Menneskerettighedskommission –
MMK)
Faksingevej 9A
2700 Brønshøj
Dinamarca
Teléfono: +45 39 62 90 39
E-mail: M.M.K.@inet.uni2.dk

CCDH España

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos, España
Apdo. de Correos 18054
28080 Madrid, España

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Israel
P.O. Box 37020
61369 Tel Aviv
Israel
Teléfono: 972-3-5660699
Fax: 972- 3 5663750
E-mail: cchr_isr@netvision.net.il

CCDH Italia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Italia
(Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani – CCDU)
Viale Monza 1
20125 Milano – Italia
E-mail: ccdu_italia@hotmail.com

CCDH Japón

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Japón
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japón
Teléfono: 81-3-3576-1741
Fax: 81-3-3576-1741

CCDH Lausanne, Suiza

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Lausanne
(Commission des Citoyens pour
les droits de l’Homme – CCDH)
Case postale 5773
1002 Lausanne
Switzerland
Teléfono: 41-21-646-6226
E-mail: cchrlau@dplanet.ch

CCDH México

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Mexico
Apartado Postal 40-187
México DF
C.P. 06140
México
E-mail:
protegelasaludmental@yahoo.com

CCDH Monterrey, México

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Monterrey,
México
Avda. Madero 1955 Poniente
Esq. Venustiano Carranza
Edif. Santos, Oficina 735
Monterrey, NL
México
Teléfono: 5181-83-480329
Fax: 5181-86-758689
E-mail: ccdh@axtel.net

CCDH Nepal

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Nepal
P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu,
Nepal
E-mail: nepalcchr@yahoo.com

CCDH Noruega

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Noruega
Medborgernes menneskerettighets-kommisjon, MMK
Postboks 8902 Youngstorget
0028 Oslo, Noruega
E-mail: mmknorge@online.no

CCDH Nueva Zelanda

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Nueva
Zelanda
P.O. Box 5257
Wellesley Street
Auckland 1, Nueva Zelanda
Teléfono/Fax: 649-580-0060
E-mail: cchr@xtra.co.nz

CCDH República Checa

Obcanská komise za lidská
práva
Václavské námestí 17
110 00 Praha 1
República Checa
Teléfono/Fax: (420) 224-009-156
E-mail: lidskaprava@cchr.cz

CCDH Rusia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Rusia
P.O. Box 35
117588 Moscow
Rusia
Teléfono: 7095-518-11-00

CCDH Sudáfrica

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Sudáfrica
P.O. Box 710
Johannesburg 2000
Republica de Sudáfrica
Teléfono: 27-11-622-2908

CCDH Suecia

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Suecia
(Kommittén för Mänskliga
Rättigheter – KMR)
Box 2
124 21 Stockholm
Suecia
Tel/Fax 46-8-83-8518
E-mail: info.kmr@telia.com

CCDH Taiwan

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos HumanosTaiwan
Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail: Roysu01@hotmail.com

CCDH Ticino, Suiza

Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos Ticino
(Comitato dei cittadini per i
diritti dell’uomo)
Casella postale 613
6512 Giubiasco
Suiza
E-mail: ccdu@ticino.com

CCDH Reino Unido
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ELEVANDO LA CONCIENCIA PÚBLICA

AVISO IMPORTANTE
Para el lector

L

a profesión psiquiátrica se considera el único árbitro en el tema de la salud mental y las “enfermedades” de la mente. Los hechos, sin embargo,
demuestran lo contrario:
1. LOS “TRASTORNOS” PSIQUIÁTRICOS NO SON
ENFERMEDADES MÉDICAS. En la medicina existe un
criterio estricto para dar el nombre de enfermedad a una
condición: debe comprobarse y establecerse un grupo
predecible de síntomas, la causa de estos síntomas o una
comprensión de su fisiología (función). La fiebre y los
escalofríos son síntomas. La malaria y la tifoidea son
enfermedades. La existencia de enfermedades es
comprobada por evidencia objetiva y por medio de exámenes físicos. Sin embargo, nunca se ha comprobado
que alguna “enfermedad” mental exista médicamente.
2. LOS PSIQUIATRAS TRATAN EXCLUSIVAMENTE
“TRASTORNOS” MENTALES, NO ENFERMEDADES
CUYA EXISTENCIA SE HAYA COMPROBADO.
Mientras que la corriente principal de la medicina física
trata enfermedades, la psiquiatría sólo puede tratar
“trastornos”. Cuando un grupo de síntomas que se
observa en muchos pacientes distintos carece de una
causa conocida o de una fisiología, recibe el nombre de
trastorno o síndrome. Joseph Glenmullen de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Harvard dice que en la
psiquiatría, “todos los diagnósticos son simplemente
síndromes [o trastornos], racimos de síntomas que se
supone están relacionados, no enfermedades”. Como el
Dr. Thomas Szasz, profesor emérito de psiquiatría hace
notar: “No hay pruebas de sangre ni de otros elementos
biológicos para determinar la presencia o ausencia de
una enfermedad mental, como los hay para la mayoría
de las enfermedades corporales”.
3. LA PSIQUIATRÍA NUNCA HA ESTABLECIDO LA
CAUSA DE CUALQUIER “TRASTORNO MENTAL”.
Agencias psiquiátricas de importancia como la
Asociación Mundial Psiquiátrica y el Instituto Nacional

de Salud Mental de los Estados Unidos admiten que los
psiquiatras no conocen las causas ni las curas de ningún
trastorno mental ni lo que sus “tratamientos” le hacen
específicamente al paciente. Sólo tienen teorías y opiniones conflictivas sobre sus diagnósticos y métodos, y
carecen de toda base científica para ellos. Como dijo un
antiguo presidente de la Asociación Psiquiátrica
Mundial: “La época en que los psiquiatras creían que
podían curar a los enfermos mentales ha pasado. En el
futuro, los enfermos mentales tendrán que aprender a
vivir con sus enfermedades”.
4. LA TEORÍA DE QUE LOS TRASTORNOS MENTALES SE ORIGINAN DEBIDO A UN “DESEQUILIBRIO
QUÍMICO” EN EL CEREBRO ES UNA OPINIÓN NO
COMPROBADA, NO ES UN HECHO. Una teoría
psiquiátrica prevalente (de importancia clave para la
venta de drogas psicotrópicas) es que los trastornos
mentales son el resultado de un desequilibrio químico
en el cerebro. Al igual que en el caso de otras teorías, no
existe evidencia biológica o de otra naturaleza para
probar esto. El Dr. Elliot Valenstein, autor de Blaming the
Brain [Culpando al cerebro] y representante de un gran
grupo de expertos en medicina y bioquímica, afirma:
”[N]o existen pruebas para evaluar el estado químico
del cerebro de una persona viva”.
5. EL CEREBRO NO ES LA CAUSA REAL DE LOS
PROBLEMAS DE LA VIDA. La gente de hecho tiene
problemas y molestias que podrían tener como
resultado dificultades mentales, que en ocasiones son
muy graves. Pero decir que la causa de estas dificultades
son “enfermedades incurables del cerebro” a las que
sólo se puede dar alivio mediante píldoras peligrosas, es
deshonesto, dañino y a menudo mortal. Tales drogas
son frecuentemente más potentes que un narcótico y
pueden incitar a la violencia o al suicidio. Ocultan la
causa real de los problemas de la vida y debilitan al
individuo, negándole de esta forma la oportunidad de
una recuperación real y de una esperanza para el futuro.

L

a educación es una parte vital de cualquier iniciativa para
revertir la decadencia social. La CCDH toma esta responsabilidad muy seriamente. Por medio de la diseminación
amplia en la red de internet, libros, cartas de información, y otras
publicaciones de CCDH, más y más pacientes, familias, profesionales, legisladores y otros innumerables, se estan educando sobre

la verdad de la psiquiatría, y que algo efectivo puede y debe
hacerse al respecto.
Las publicaciones de CCDH – disponibles en 15 idiomas –
muestran el impacto dañino de la psiquiatría sobre el racismo, la
educación, mujeres, justicia, rehabilitación de drogas, moral,
ancianos, religión, y muchas otras áreas. Una lista de estos inluyen:

DAÑANDO A LA JUVENTUD
LA VERDADERA CRISIS – En la Salud Mental Hoy
Informe y recomendaciones sobre la carencia de ciencia y resultados – L a P s i q u i a t r í a D e s t r u y e l a s M e n t e s J ó v e n e s
Informe y recomendaciones sobre las determinaciones, evaluaciones
dentro de la industria de la salud mental
y programas de salud mental dañinos dentro de nuestras escuelas
FRAUDE MASIVO – La Corrupta Industria de la Psiquiatría
RUINA DE LA COMUNIDAD
Informe y recomendaciones sobre un monopolio criminal de la
– El “Cuidado” Coercitivo de la Psiquiatría
salud mental
Informe y recomendaciones sobre el fracaso de la salud mental
EL ENGAÑO PSIQUIÁTRICO – La Subversión de la Medicina
comunitaria y otros programas psiquiátricos coercitivos
Informe y recomendaciones sobre el impacto destructivo de la
CAUSANDO DAÑO A LOS ARTISTAS
psiquiatría en el cuidado de la salud
– La Psiquiatría Arruina la Creatividad
Informe y recomendaciones sobre el asalto de la psiquiatría en las artes
SEUDO CIENCIA – Los Diagnósticos Falsos de la Psiquiatría
Informe y recomendaciones sobre el fraude sin ciencia perpetrado
ASALTO PROFANO
por la psiquiatría
– La Psiquiatría versus la Religión
Informe y recomendaciones sobre la subversión de la psiquiatría en
ESQUIZOFRENIA – La “Enfermedad” por Lucro de la Psiquiatría
las creencias y prácticas religiosas
Informe y recomendaciones sobre las mentiras psiquiátricas y sus
diagnósticos falsos
EROSIONANDO LA JUSTICIA
LA BRUTAL REALIDAD – Los “Tratamientos” Psiquiátricos Dañinos – La Corrupción de la Ley por Parte de la Psiquiatría
Informe y recomendaciones sobre las prácticas destructivas del
Informe y recomendaciones sobre la influencia psiquiátrica
electroshock y la psicocirugía
destructiva en los tribunales y en los servicios correccionales
VIOLACIÓN PSIQUIÁTRICA – El asalto a las Mujeres y Niños
ABUSO AL ANCIANO – Programas de Salud Mental Crueles
Informe y recomendaciones sobre los crímenes sexuales
generalizados contra pacientes dentro del sistema de la salud mental Informe y recomendaciones sobre el tratamiento abusivo de la
psiquiatría a los ancianos
RESTRICCIONES MORTALES – Asalto “Terapéutico” Psiquiátrico
Informe y recomendaciones sobre el uso violento y peligroso de las C A O S Y T E R R O R – M a n u f a c t u r a d o p o r l a P s i q u i a t r í a
Informe y recomendaciones sobre el papel de la psiquiatría en el
restricciones en las instalaciones de salud mental
terrorismo internacional
LA PSIQUIATRÍA – Atrapando a Tu Mundo en las Drogas
Informe y recomendaciones sobre la creación por parte de la
CREANDO RACISMO – La Traición de la Psiquiatría
psiquiatría de la actual crisis de drogas
Informe y recomendaciones sobre la psiquiatría causando conflicto
F R A U D E D E R E H A B I L I T A C I Ó N – E s t a f a d e D r o g a s d e l a P s i q u i a t r í a racial y genocidio
Informe y recomendaciones sobre la Metadona y otros programas
LA COMISIÓN DE CIUDADANOS
psiquiátricos desastrosos de “rehabilitación” de drogas
POR LOS DERECHOS HUMANOS
Los Guardianes Internacionales de la Salud Mental
DROGADO DE LOS NIÑOS – La Psiquiatría Destruyendo Vidas
Informe y recomendaciones sobre el diagnóstico psiquiátrico
fraudulento y el forzoso drogado de la juventud

ADVERTENCIA: Nadie debe dejar de tomar ninguna droga psiquiátrica sin el
consejo y la ayuda de un médico competente, que no sea psiquiatra.
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“Mediante el uso de estas drogas,
el que es diestro en controlar la mente de
otros podría primero inducir un trance
hipnótico. Después, podría emplear con
éxito rotundo una de varias técnicas para
modificar el comportamiento. Las drogas
en sí, y sin sugestiones directas, afectan la
mente de diversas maneras. Pero cuando
las drogas se combinan con hipnosis, se
puede moldear y manipular a un
individuo mas allá de lo que él
personalmente podría reconocer”.
— Walter Bowart
Autor: Operation Mind Control
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